
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

    

HOY. Antes de salir “hacia el fu-
turo” una ojeada a la mesa de 
orientación.             Mensaje 1 
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Triunfo nº 1 
Saber quién soy… para construir 
la propia vida. Abrir el sobre para 
encontrar dentro de uno mismo. 
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Triunfo nº 3 
Vivir sin caretas y con la puerta 
abierta. Primera llave para abrir.  
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LLEGADA.  Ahora te toca a ti 
jugar… de verdad. 
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¿De qué pasta estoy hecho? 
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… y encontrarse bien dentro de 
la propia piel. Entonces no se 
envidia nada de nadie. Una oca 
ya tiene bastante con ser una 
oca y no le hace falta ser un 

pavo real. 

 

4 

 

 ¿Qué profesión me gustaría ejer-
cer en un futuro? ¿Es una profe-
sión que permite participar de 
una u otra forma en la construc-
ción de un mundo mejor? 
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Nos encontramos al mismo tiem-
po en un cruce. ¿Quién tiene 
preferencia? 
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¿Cómo empleo mi tiempo? 
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Triunfo Nº 2. 
La felicidad pasa por los otros. En 
un minuto de cine interior, hacer 
una lista de todos los que me 
ayudan a ser feliz. 
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¿Dónde estoy? 
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¿QUIÉN SOY?

Pista 1 A

De  todos  los  calificativos…  ¿Cuáles  son  los 
tres con los que tú más te identificas? 

Imaginativo
Alborotado
Complicado
Malicioso

Torpe
Atrevido
Satisfecho
Frustrado

Sincero
Burlón
Paciente
Susceptible

Violento
Creativo
Brusco
Feliz

Espabilado
Callado
Soñador
Descarado

Bonachón
Dejado
Pasivo
Dinámico

Alegre
Perezoso
Crítico

Comediante

Frío
Débil
Tímido
Pacífico

Triunfo nº 1
Saber quién soy… para 
construir la propia vida. Abrir el 
sobre para encontrar dentro de 
uno mismo.
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Pista 1 ATriunfo nº 1
Saber quién soy… para construir la 
propia vida. Abrir el sobre para 
encontrar dentro de uno mismo.
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Pista 2

¿Dónde estoy?

2



¿DE QUÉ PASTA ESTOY
HECHO?

Pista 3

1. ¿Cuáles son mis actividades preferidas, las
     cosas que más me gustan hacer?

2. ¿Con qué tipo de compañeros/as, amigos/as
     estoy más a gusto?

3. ¿Cuáles son mis cualidades actuales? (En
    relación a que otros dicen: tú tienes cabeza,
    sirves para esto…)

4. ¿Cuáles son mis limitaciones actuales (Lo que
     me bloquea… lo que me cuesta…)



Parábola  del  Águila

Erase una vez un hombre que, mientras caminaba
por el bosque, encontró un aguilucho.
Se lo llevó asu casa y lo puso en su corral, 
donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos
y a conducirse como éstos. 

Un día un naturalista que pasaba por allí le preguntó al propietario
por qué razón un águila, el rey de todas las aves y los pájaros, 
tenía que permanecer encerrada en el corral con los pollos.
“Como le he dado la misma comida que a los pollos 
y le he enseñado a ser comoun pollo, 
nunca ha aprendido a volar”, respondió el propietario, 
“se conduce como los pollos y, por tanto, ya no es un águila”.

Sin embargo, insistió el naturalista, 
“tiene corazón de águila y, con toda seguridad.
Se le puede enseñar a volar”.

Después de discutir un poco más, 
los dos hombres convinieron en averiguar si eraposible que el águila volara. 
El naturalista la acogió en brazos suavemente y ledijo: 
“tú perteneces al cielo, no a la tierra, abre las alas y vuela”.

El águila sin embargo estaba confusa; 
no sabía qué era y, al ver los pollos
comiendo, saltó y se reunió con ellos de nuevo. 
Sin desanimarse, al día siguiente,
el naturalista llevó al águila al tejado de la casa y le animó diciendo: 
“eres un águila, abre las alas y vuela”. 
Pero el águila tenía miedo 
de su yo y del mundo desconocido 
y saltó una vez más en busca de la comida de los pollos.

El naturalista se levantó temprano al tercer día, 
sacó el águila del corral y la llevó a una montaña. 
Una vez allí alzó al rey de las aves y le animó diciendo: 
“eres un águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra.
Ahora, abre las alas y vuela”. 

El águila miró alrededor, hacia el corral, y arriba, hacia el cielo. 



Pero siguió sin volar.
Entonces, el naturalista la levantó directamente hacia el sol, 
el águila empezó a temblar, a abrir lentamente las alas
y, finalmente, con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo.

Tus actitudes en la vida ¿te hacen llevar una vida
de pollo o de águila?

PISTA 4



Escribo el tiempo que a lo largo de una semana empleo en:

Horas para dormir

Horas para aseo e higiene
Horas para comidas
Horas para clases
Jugar, ver T.V., leer,…
Chats, Internet
Estudio personal
Desplazamientos
Reunión de grupos, equipos…

Otras actividades

PISTA 6

¿Cómo empleo mi tiempo?

¿
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CÓDIGO DE CIRCULACIÓN 

Dentro de mis proyectos, ¿cuáles son mis prioridades hoy? (Señala 

dos o tres) 

¿Cuáles tienen que ser o deberían ser? 

 

PISTA 7 

 

Nos encontramos  al mismo tiempo en 
un cruce. ¿Quién tiene preferencia? 

 

 

 

Ser conocido 

Tener un piso y una 

segunda residencia 

Tener una casa 

a todo confort 

Continuar con mi  formación, 

reflexión, profundización… 

Llevar una vida  

grata a  Dios 

Tener una familia 

numerosa Encontrar un trabajo 

bien pagado 

Tener tiempo libre 

Conocer a  Jesucristo 

Encontrar a la pareja de 

mis  sueños  y tener hi jos 

Dejar todo para 

seguir a  Jesucristo 

Tener una casa con 

las puertas abiertas 

Encontrar un oficio 

que me guste. 

Tomar posición 

(sindicatos, política…) 

Poner una parte de mi  

tiempo al servicio de los 

otros 

Luchar con otros contra las injusticias 

Progresar en 

mi  forma de 

amar 



En  realidad,  

¿Cómo  me  veo  en  la  vida?

Pista 9 – B 

Triunfo nº 3
Vivir sin caretas y con la 
puerta abierta. Primera 
llave para abrir. 
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Las Caretas

En la ciudad de Londres existe un joven como de unos 20 años, 
que para cada tipo de relación usa una careta. Para la política tiene 
unas expresiones discretas, diplomáticas y serenas; la careta familiar 
es  alegre,  sonriente,  acogedora.  Para  desempeñar  su  cargo  de  abogado  tiene  otra 
máscara, la que se distingue por su arrogancia y su suficiencia, y entre otras muchas 
podemos observar la de ganarse a la gente, cuyo rostro expresa simpatía, seducción, 
admiración, etc.

Este joven pasa los días cambiándose las caretas, sin prescindir de ellas ni siquiera 
en la noche, cuando las coge todas en la mano, las contempla una por una, repasa sus 
papeles y agotado del cansancio y de la angustia que lo invaden, se cae en la cama como 
un sueño desasosegado. Se despierta con frecuencia sobresaltado por la angustia.

Al  día  siguiente repite  su comedia… y esto  un día y  otro  día… su vida se ha 
convertido en un verdadero drama cotidiano, con papeles determinados y rutinarios.

Una mañana al pasar cerca de una construcción cae una pequeña piedra sobre la 
máscara del joven y con el viento impetuoso se la arrebata de la cara y la corriente de aire 
se la lleva a gran velocidad. El muchacho desesperado corre detrás de ella sin lograr 
recuperarla. Cansado, se sienta al fin sobre  una piedra al borde del camino. La luz es 
muy intensa y sus ojos no están acostumbrados a ver directamente al sol. Un rato más 
tarde puede abrir los ojos, contempla el sol, respira aire puro, contempla la naturaleza, se 
siente feliz. Mira cosa por cosa y todo lo ve distinto. 

Se levanta, camina a paso lento, observando detenidamente a las personas que 
pasan a su alrededor, las ve distintitas, quiere hablar con ellas cara a cara, siente que su 
ser se abre y que ha descubierto algo nuevo no solamente a su alrededor sino dentro de 
SI, y grita: “SOY FELIZ”, “ME ENCONTRÉ A MI MISMO”… corre apresurado a su casa, 
abre la puerta, entra a la habitación donde encuentra las máscaras y las mira con horror, 
las toma entre sus manos y en silencio recuerda toda la angustia del pasado… Momentos 
después siente una gran paz y sin cambiar los quehaceres cotidianos les da un nuevo 
sentido, el sentido de su SER. Se siente capaz de construir su propia historia con amor y 
autenticidad porque ya se ha liberado de todo lo que no es Él. 

REFLEXIÓN: 

Ahora  que  sé  quién  soy,  ¿qué  puedo  aportar  a  los 
demás?

PISTA 9



LLEGADA.  Ahora te toca a 
ti jugar… de verdad. PISTA 10

¡Quien pierde la vida por los otros 

la ganará!

• Y los que no tienen techo, ni alimentos, ni amor, ni patria…

• Y los que están en la cárcel torturados…

• Y los que están en el paro, sin recursos…

• Y los que están enfermos, aislados, solos…

• Y todo lo que se malgasta o se destruye…

• Y todo aquello que es superfluo…

• Y los que están hartos, sin futuro, sin esperanza…

Difícil… Imposible… hacer nada solo. 

¿Participas en alguna acción solidaria?

“Llamando a la muchedumbre y a los discípulos, Jesús les dijo: El 
que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame. Pues quien quiera salvar su vida la perderá y quien pierda la 
vida por mí y el Evangelio, ése la salvará”                 Mt 8, 34 – 35 

Si dejo que el Señor me mire y me ame…

¿Qué me propone?

¿Qué tengo ganas de decirle?

¿Qué he descubierto en este día?

Algunos textos para leer:

Jn 1, 35 - 51

Lc  18, 18 - 30

Mt 28, 16 - 20

Lc 24, 13 – 25 
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